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A medida que las ciudades y la industria crecen, el problema del manejo de los 

residuos también. En el periodo de 1950 al 2000, la población mundial se duplicó, al 

mismo tiempo que la producción agrícola se triplicaba, el consumo de energía y 

producción se cuadruplicaban y la generación de basura se quintuplicaba (Pineda, P., 

Loera, E., 2007).   

 

 
3.1 Residuos 
 

El concepto de basura se comprende comúnmente como el conjunto de objetos que ya 

no tiene uso alguno, por lo que se desea eliminar porque no se le atribuye ningún valor 

para continuar conservándolo. Sin embargo, el término de residuo es más adecuado, 

porque hace referencia a lo que resulta de una cosa que ha sido destruida, procesada 

o descompuesta (Deffis, A., 1989). Sin embargo, aún cuando los residuos sean 

considerados inservibles por sus generadores, es decir desechos o basura, estos 

pueden  ser reducidos, reciclados y/o reutilizados en otras actividades o procesos. 

 

 
3.1.1 Tipos de residuos 

 

 Una vez que se han agotado todas las posibilidades de reducción de desechos, es 

necesario disponer de forma adecuada lo que resta. Enfatizando la atención en 

aquellos residuos industriales que poseen características intrínsecas o inherentes que 

los hacen peligrosos, volviéndolos un gran riesgo para la salud y el ambiente. Es por lo 

anterior que ha surgido la necesidad de distinguir los tipos de residuos que conforman 

a la basura en general (Cortinas, C., 2002). 

 

En términos convencionales los residuos se dividen en dos grupos: orgánicos e 

inorgánicos. En el primero se identifican: desechos de alimentos, aceites, papel, 

plásticos, textiles, madera, cauchos, cartón y cuero, todos provenientes de fuentes 

orgánicas. En el segundo grupo se encuentran: vidrio, cenizas, estaño, aluminio, 

llantas, baterías y otros metales (Tchobanoglous, G., et al 1993). Sin embargo, dentro 

de esa clasificación existe otra que caracteriza a los residuos en peligrosos o no 

peligrosos. Dentro de los orgánicos todos los residuos como sangre, vísceras, aceites 
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y solventes orgánicos son considerados peligrosos, entre otros muchos. Mientras que 

en los inorgánicos se ubican insecticidas, ácidos, bases, metales, baterías y 

contenedores de solventes, por mencionar algunos.  

 

Un residuo se considera peligroso cuando representa un riesgo potencial para 

cualquier organismo vivo porque es no degradable o persistente en la naturaleza, 

puede bioacumularse y puede ser letal o causar efectos degenerativos, como secuelas 

de exposición prolongada (Tchobanoglous, G., et al 1993). La NOM-052-SEMARNAT-

2005 establece que un residuo es peligroso cuando presenta alguna(s) de las 

características del código CRETIB, que se definen como: 

 

 Corrosividad: cuando se mezcla un sólido con agua destilada y la solución 

logra un pH menor o igual a 2.0 o mayor o igual a 12.5. 

 Reactividad: cuando un sólido o líquido puede inflamarse en contacto con el 

aire sin fuente de ignición en un tiempo menor a cinco minutos, y/o que 

reacciona espontáneamente estando en contacto con agua y genera más de 

1L/h de gases inflamables por cada kilogramo expuesto; y/o que al contacto 

con el aire genera calor sin que se le suministre energía; y/o que en su 

constitución química contenga cianuros o sulfuros que puedan liberarse en 

condiciones ácidas generando cantidades mayores a 25omg de ácido 

cianhídrico o 500mg de ácido sulfhídrico por cada kilogramo de residuo. 

 Explosividad: cuando puede reaccionar de forma detonante o explosiva por sí 

solo, o en presencia de una fuente de energía o si es calentado bajo 

confinamiento. 

 Toxicidad: cuando el extracto PECT contiene cualquiera de los constituyentes 

listados en la presente norma con exceso de concentración de la que es 

permisible. 

 Inflamabilidad: cuando un líquido o mezcla de estos, que contienen sólidos, 

tiene un punto de inflamación menor a 60.5ºC, medido en copa cerrada. 

Excluyendo a las soluciones con alcohol en volumen menor a 24%. También 

cuando se tiene un sólido que puede causar fuego por fricción, absorción de 

humedad o cambios químicos que se den a 25ºC.  

 Biológico –infeccioso: cuando se cumple con lo que establece la NOM-087-

SEMARNAT-SSA1-2002. 

 

Adicional a lo mencionado deberá corroborarse, en el caso de los metales, que se 

cumpla con el criterio de concentración máxima permisible señalada en la NOM-052-
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SEMARNAT-2005 (tabla 3.1) llevando a cabo una prueba de extracción de residuos 

tóxicos (PECT) y absorción atómica. Si se cumple con el límite se considera que el 

material evaluado no es peligroso, aún cuando sea una matriz que está conteniendo a 

residuos peligrosos.  

 

Tabla 3.1. Límites máximos permisibles de concentración en extracto PECT para considerar un 

residuo no peligroso. 

CONTAMINANTE LMP (ppm) 
Arsénico 5.0 

Bario 100.0 
Cadmio 1.0 
Cromo 5.0 

Mercurio 0.2 
Plata 5.0 

Plomo 5.0 
Selenio 1.0 

 

 

 

3.1.2 Generación de residuos en México 

 

Para tener un panorama general de México en cuanto a producción de basura, se 

emplean estadísticas del año 1996 al 2006 que muestran cantidades desmesuradas 

de generación a las que no se ha puesto un alto. Solamente en el 2006 se 

contabilizaron más de 36 millones de toneladas de basura, de las cuales más de un 

millón correspondían a desechos metálicos. En la tabla 3.2 se puede ver que en el 

periodo mencionado existió un aumentó del 13.07% de producción general de basura, 

mientras que los metales  presentaron un incremento del 30.53% en el año 2006 con 

respecto a 1996 (INEGI, 2008a). Ello deja en claro que las actividades industriales, a 

partir de las cuales se generan residuos metálicos, crecieron de forma exponencial. 
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Tabla 3.2. Generación de residuos sólidos urbanos en México. 

Tipo de 
basura

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 31959 29272 30,550 30,952 30,733 31,849 32,174 32,916 34,603 35,383 36,135

Papel, cartón, 
productos de 

papel
4497 4119 4,298 4,355 4,324 4,430 4,527 4,909 5,160 5,276 5,388

Textiles 476 436 455 461 458 469 479 495 520 531 542
Plásticos 1400 1282 1,338 1,356 1,346 1,379 1,409 2,013 2,116 2,162 2,208
Vidrios 1886 1727 1,802 1,826 1,813 1,858 1,898 2,158 2,210 2,261 2,309
Metales 927 849 886 898 891 913 933 1,048 1,160 1,185 1,210

   Aluminio 511 468 489 495 492 504 515 587 606 619 633
   Ferrosos 257 236 246 249 247 253 259 283 329 336 343

   Otros 

ferrosos a
158 145 151 153 152 156 159 178 225 230 234

Basura de 
comida, de 
jardines y 
materiales 
orgánicos 

similares b

16747 15339 16,008 16,219 16,104 16,500 16,859 16,590 17,441 17,953 18,335

Otro tipo de 
basura 

(residuos 
finos, pañal 
desechable, 

etc.)

6028 5521 5,762 5,838 5,796 5,939 6,068 5,703 5,996 6,015 6,143

NOTA:

a
b

FUENTE: INEGI. Con base en SEDESOL. DGOT. Subdirección de Asistencia Técnica a Organismos Operadores Urbanos Regionales. 

  (Miles de toneladas)

A partir de 1997 las cifras reportadas se han ajustado con base en estudios de generación per cápita llevados a cabo en 
pequeñas comunidades, donde se encontró que dicha generación es del orden de 200 a 350 g, cantidades inferiores a las 
Incluye cobre, plomo, estaño y níquel.p g p p ( p ), g g
conocidos como biogás, en el que aproximadamente el 50% es CO2 y el otro 50% es gas metano, mismo que debe quemarse 
(acuerdos internacionales para el control de emisiones de gases de invernadero y por balance estequiométrico se reducen los 
gases de invernadero al 9.5%), lo deseable es aprovechar su poder calorífico para generar alguna fuente de energía; cuando 
la descomposición es controlada con un proceso aeróbico, se obtiene un mejorador de suelo conocido como composta.

 
* Tomada de INEGI 2008. 

 

La integración de los residuos del 2006 está compuesta como se muestra en la figura 

3.1.  

 
Figura 3.1. Residuos sólidos en México en el año 2006. Fuente: INEGI 2008a. 

 

Como puede verse, la mayoría de los constituyentes de la basura son desechos que 

podrían minimizarse a través de reutilización y/o procesos de reciclado. Tal es el caso 

de los productos de papel, plásticos, vidrios y materiales orgánicos. Si esto se llevara a 
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cabo a un 90%, los residuos que quedarían apenas serían el 28.27% del total, 

equivalente a más de diez millones de toneladas para el 2006.  

 

Del porcentaje anterior, el 3.3% equivale a los metales reportados, dentro de los 

cuales se encuentran aluminio, cobre, plomo, estaño, níquel, fierro y sus derivados. 

Con datos más recientes reportados por INEGI 2008b  y aplicando una relación lineal 

con el porcentaje de 3.3% obtenido arriba, puede deducirse que de las más de ocho 

toneladas las que se producen de residuos peligrosos anualmente en México (tabla 

3.3),  291 276Tn son  de  metales y  de ellas 1 210. 44Tn son producidas en Puebla. 

 

Tabla 3.3. Generación de residuos peligrosos por entidad federativa. 

Número de 
empresas

Generación 
de residuos 
peligrosos 
(Toneladas 

por año)

Número de 
empresas

Generación 
de residuos 
peligrosos 
(Toneladas 

por año)

Número de 
empresas

Generación 
de residuos 

peligrosos 
(Toneladas 

por año)
Estados Unidos 
Mexicanos

12 514 3 183 250 27 280 3 705 846 ND 8 826 546

Aguascalientes 410 7 198 608 9 554 ND 17 437

Baja California 75 29 508 2 359 33 523 ND 101 242

Baja California Sur 124 107 124 107 ND 3 823

Campeche 183 50 025 183 58 501 ND 180 343
Coahuila de 
Zaragoza

1 020 2 359 1 020 2 359 ND 222 828

Colima 211 959 254 1 697 ND 147 920
Chiapas 527 939 527 939 ND 30 544

Chihuahua b 203 779 223 2 224 3 862 ND 890 471
Distrito Federal 1 245 270 199 3 955 624 995 ND ND

Durango c 297 264 272 976 ND 3 348
Guanajuato 26 185 195 1 181 1 148 550 ND 48 098

Guerrero b 255 855 010 255 1 282 ND 1 420
Hidalgo 14 453 916 392 843 ND 34 630

Jalisco d 25 4 722 1 686 4 722 ND 41 866
México 1 225 66 310 4 429 233 640 ND 6 243
Michoacán de 
Ocampo

223 233 680 223 233 680 ND 152 214

Morelos 337 2 233 562 8 315 ND 105 166
Nayarit 263 2 389 263 2 389 ND 246
Nuevo León 950 47 788 1 143 253 079 ND 1 053 648
Oaxaca 131 60 533 131 60 533 ND 505
Puebla 480 11 200 480 11 200 ND 36 680
Querétaro Arteaga 387 10 848 507 13 878 ND 14 525

Quintana Roo 278 48 278 48 ND 1 704

San Luis Potosí 341 29 292 341 29 292 ND 2 443

Sinaloa 220 6 332 220 6 332 ND 2 017
Sonora 545 4 082 545 7 404 ND 10 544
Tabasco 243 96 465 314 134 096 ND 1 792 044
Tamaulipas 409 218 576 409 218 576 ND 30 307
Tlaxcala 550 50 767 550 52 275 ND 76 737
Veracruz de 
Ignacio de la Llave

478 152 862 478 152 862 ND 293 815

Yucatán 659 2 441 659 2 441 ND 9 752
Zacatecas 180 1 231 184 1 882 ND 2 665 127
Institutos 
Nacionales de 
Salud

ND ND ND ND ND 848 845

Entidad 
federativa

1999 2000 2004-2007  a

 
                                                                                                 * Fuente INEGI 2008b. 
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Es importante hacer notar que los datos a los que se hace referencia son fuentes de 

producción dadas de alta ante la federación. Sin embargo, es muy probable que 

existan más empresas que no reportan sus producciones de residuos peligrosos y por 

ende los tiran de forma clandestina en algún relleno sanitario o ecosistema, como 

barrancas o arroyos, entre otros. 

 

Con base en todo lo mencionado, se puede decir que existe una gran área de 

oportunidad en cuestiones de tratamiento de residuos peligrosos.  

 

 

3.1.3 Metales como residuos peligrosos 

 

Cuando los metales presentan algún estado de oxidación en la naturaleza tienden a 

formar óxidos o sales para neutralizarse. Dichos compuestos tienden a solubilizarse en 

el medio si no son dispuestos adecuadamente, presentando características tóxicas 

(Lara-Díaz, R.).  

 

Los metales pesados son contaminantes potenciales del aire, agua y suelo, por lo que 

pueden afectar directamente productos alimenticios. Su tratamiento suele ser costoso, 

oscilando entre 15 y 25 dólares por tonelada y arriba de 200 dólares en el caso de 

cianuro. En países de primer mundo la tendencia en la gestión de estos residuos ha 

comenzado a disminuir su generación en la fuente con la finalidad de minimizar su 

disposición final. Sin embargo, en países que se encuentran en vías de desarrollo no 

se han implementado medidas en los sitios de generación para reducir la producción 

de los contaminantes, su transporte y almacenamiento no están bien regulados y los 

métodos de reducción de toxicidad para su disposición final son escasos y en 

ocasiones mal empleados (Rivero, O., 1995).  

 

Algunas de las fuentes de generación de cromo, cinc y níquel se presentan en la tabla 

3.4, así como los medios en que los seres vivos pueden estar expuestos a estos 

metales y los daños a la salud que dicha exposición puede ocasionar.  
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   Tabla 3.4. Fuentes de generación de metales, formas de exposición y daños a la salud por los mismos. 

Metal Fuente Daños a la salud Exposición

Cromo

Aleaciones metálicas                     
Tratamiento de galvanoplastía               
Colorantes y pinturas                           
Catalizadores                                
Curtido de pieles                                    
Para preservar madera

Erupciones cutáneas                    
Malestar de estómago y úlceras        
Problemas respiratorios              
Debilitamiento del sistema inmune       
Daño en riñones e hìgado                    
Alteraciones del material genético       
Cáncer pulmonar                                  
Muerte

Ingestión directa de sustancias           
Exposición de materiales cromados    
Exposición en el aire                         
Descargas de aguas residuales

Níquel

Aleación para imanes                        
Aislante de campos magnéticos            
Aleaciones con cobre (monel) y fierro 
(aceros)                                           
Catalizador

Altas probabilidades de cáncer de 
pulmón, nariz, laringe y próstata          
Enfermedades y mareos después de 
la exposición al gas de níquel              
Embolia de pulmón                               
Fallos respiratorios                               
Defectos de nacimiento                        
Asma y bronquitis crónica                    
Alergias, como erupciones cutáneas 
a las joyas                                             
Desórdenes del corazón

Exposición a:                                        
*Joyería                                                
*Aguas residuales                                
* Vapores y humos industriales           
Lixiviación de metales en rellenos 
sanitarios                                              
Exposición directa de los productos 
en ambiente industrial                          
Catalizadores de autos

Cinc

Galvanizado de acero                            
Baterías de Zn-C y Zn-AgO                   
Metalurgia de metales preciosos           
Pigmentos y bloqueadores solares        
Industria del caucho

Irritación Intestinal                              
Irritación cutánea                     
Anemia                                                 
Alteraciones al sistema nervioso 
central                                                   

Exposición en el aire                            
Ingestión directa                                   
Contacto directo con lixiviados

 
(Tabla modificada de Lara-Diaz, R., 2008) 

 

3.1.4 Disposición de residuos  

 

Debido a la desmesurada generación de residuos que existe en el mundo diariamente, 

ha sido necesario, a través de los años, desarrollar un sistema de tratamiento. Esto 

significa que ha surgido, desde décadas atrás, una metodología de control sobre la 

generación de residuos que se conoce como “gestión integral de los residuos”. Esta 

comprende desde la producción de residuos, almacenamiento, evaluando también 

recolección, transporte, procesamiento y finalmente, la disposición final. De forma tal 

que ni el medio ambiente, ni la salud de la población sean afectados (Tchobanoglous, 

G., et al 1993).  

 

La gestión integral de los residuos busca minimizar la cantidad de desechos que 

tengan que disponerse. Eso significa que plantea programas para sectores 

generadores de basura específicos en donde se maximizan la reducción en fuente, 

reuso en otros procesos y reciclado de todo material aprovechable. Lo que resta de 

ello es lo que finalmente se dispone para tratamiento especial o confinamiento. 

 

Por lo anterior, la disposición final de residuos debe darse de forma controlada para no 

causar problemas ambientales y por ende de salud en los seres vivos. 

Lamentablemente, por la mala aplicación de las gestiones de residuos son la mayoría 
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de desechos los que llegan a esta última etapa. Por tanto, los métodos de disposición 

no son suficientes para cubrir todas las necesidades. En consecuencia, las personas 

establecen algunos ecosistemas como basureros clandestinos sin ninguna medida de 

seguridad, generando focos de contaminación e infección que cada vez son más 

difíciles de remediar, y la situación empeora cuando además se tiran residuos 

peligrosos.  

 

La razón es simple, la mayoría de los residuos peligrosos son tóxicos. Por tanto, las 

personas que están expuestas a concentraciones elevadas de dichos residuos 

comienzan a presentar trastornos físicos y/o genéticos que pueden ser transmitidos 

generacionalmente. De ahí la importancia de velar porque la disposición final de 

residuos peligrosos sea dentro de las normas.  

 

 

3.1.4.a Técnicas de disposición final 

Cunningham, W., 2007 menciona que los métodos de disposición final que se han 

venido empleando históricamente son: 

 

 Vertederos a cielo abierto: son sitios que se generan a partir de que las 

personas simplemente tiran su basura en algún ecosistema determinado, como 

barrancos y/o arroyos. Estos apilados de basura están expuestos al aire y lluvia 

sin ningún método de control, por lo que su contaminación se acentúa, además 

de expandirse. Comúnmente esta metodología se observa en países tercer 

mundistas, como es el caso de México. 

 Vertederos oceánicos: es el mismo caso que los de cielo abierto, pero en lugar 

de ocupar cualquier ecosistema se utilizan playas y el océano mismo.  

 Rellenos sanitarios: a diferencia de los vertederos, los rellenos son sitios 

controlados que se ubican en lugares estratégicos alejados de la civilización, 

lagos, ríos o suelos muy permeables. La basura que se deposita en ellos es 

cubierta diariamente por una capa de tierra. De este modo, los olores, la 

basura y las plagas disminuyen. Cada determinado tiempo, que estipula de 

forma particular el relleno, se coloca una capa de arcilla impermeable o 

revestimiento de plástico que delimita el área de desecho e impide que los 

lixiviados de la basura permeen al subsuelo. Por eso se instalan sistemas 

adicionales de drenado alrededor del “liner”, a través de los cuales se 

monitorean y conducen los lixiviados hacia un tanque en donde se les da 

tratamiento. Debido a que las capas de tierra que se les colocan ocupan 
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aproximadamente el 20% del espacio del sitio, la vida de los rellenos es corta, 

es decir, alrededor de 20 o 30 años.  

 Exportación de residuos: aún cuando se acordó que no se transportarían 

desechos peligrosos, algunas ciudades primermundistas envían sus desechos 

por barco a países en vías de desarrollo para que se tiren en vertederos. 

 Incineración: los desechos se introducen a un equipo de incineración en donde 

son sometidos a calentamiento empleando altas temperaturas. Sin embargo, 

los residuos que se generan por esta metodología también son contaminantes, 

por lo que el problema de minimización de residuos no se resuelve de forma 

óptima.  

 Otra técnica propuesta es el empleo del “reciclaje” para los residuos tóxicos 

mediante la solidificación/estabilización de los mismos con matrices 

cementantes. 

 

Enfatizando la atención en los desechos peligrosos, los métodos de disposición 

listados por Cunningham W., 2007 son: 

 

 Procesado para la disminución de la toxicidad de los residuos: se refiere al 

empleo de tratamientos físicos, químicos y biológicos, o mezclas de ellos, para 

volver a los residuos no peligrosos. Algunas metodologías son destilación, 

filtración, precipitación, solidificación en cerámicos, vidrio y cemento, 

incineración,  neutralización, oxidación, remoción de metales por haluros, y 

biorremediación. 

 Almacenamiento permanente: creado para los materiales súper tóxicos que no 

pueden destruirse o tratarse con la primera técnica. Como su nombre lo dice, 

consiste en el resguardo permanente de los residuos en sitios previamente 

destinados para ello, como cavernas. Los residuos se depositan en tanques 

especiales que son monitoreados constantemente para asegurar que no existe 

contaminación en el medio por su presencia.  

 Rellenos sanitarios seguros (figura 3.2): consisten en un hoyo que posee como 

límites una cama compacta de arcilla que delimita toda la superficie, paredes y 

suelo, en donde se almacenarán los residuos. Le continúa una línea de grava  

en donde también se colocan tuberías perforadas que conducirán lixiviados, 

ubicada en el suelo. La grava está cubierta por un membrana de polietileno que 

protege de perforaciones, colocado en paredes y suelo. Por último se 

sobrepone una capa de tierra sobre la que se colocan los tambores que 

contienen los residuos peligrosos. Cuando se ha llenado el espacio a su 
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máxima capacidad, se cubre empleando el mismo sistema de  arena, plástico y 

tierra, en ese orden. 

 
Figura 3.2. Relleno sanitario seguro. (Cunningham, W., 2007) 

 

A pesar de que ya existen metodologías adecuadas para disposición final de residuos 

en países desarrollados, el atraso cultural y tecnológico de naciones en vías de 

desarrollo impide que se sigan. Hablando específicamente de México, la forma en la 

que se disponen los residuos actualmente es poco regulada y eficiente, sobretodo en 

el caso de los residuos peligrosos. El ejemplo que lo constata es que de las 27 280 

empresas reportadas en el 2000 como generadoras de residuos peligrosos (tabla 3.3), 

sólo había 76 que estaban autorizadas a disponerlos (INEGI, 2008c), lo cual 

corresponde a un 0.28%. Información más reciente señala que el 57% de desechos 

peligrosos son gestionados adecuadamente en el país (Moguel, G., 2002), y aunque 

se aprecia un considerable aumento en las estadísticas, la situación aún no ha sido 

resuelta, pues hay un 43% que se está haciendo a un lado.  

 

 

3.2 Técnica de Solidificación/Estabilización (S/E) 

 

3.2.1 Definición 

 

La solidificación/estabilización es una técnica fisicoquímica empleada para el 

tratamiento de residuos peligrosos. Su principio de funcionamiento se basa en la 

remoción de la parte acuosa del residuo, o su modificación química, volviéndolo 

menos soluble y, por ende susceptible, para ser trasportado por agua (Boyce, A., 

1997).  
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Solidificación se refiere a la producción de un sólido que contiene al residuo, en donde 

puede existir, o no, interacción química. Ello significa que existe un encapsulamiento 

que impide la migración del contaminante y en consecuencia, su dispersión en el 

medio. Por otro lado, la estabilización, como su nombre lo indica, convierte al desecho 

a una forma química más estable, es decir, disminuye su toxicidad (EPA, 1993). 

 

La técnica es comúnmente empleada para los residuos de difícil tratamiento o 

disposición, porque es económicamente viable para trabajar con grandes volúmenes. 

Inmoviliza al contaminante, porque reduce su solubilidad y al mismo tiempo mejora sus 

características de manejo, eliminando el líquido libre. Además, disminuye el área de 

exposición por la que el contaminante podría transferirse y por ende escapar (EPA, 

1993).  

 

 

3.2.2 Aplicación 

 

La solidificación/estabilización (S/E) se emplea para inmovilizar metales pesados, 

algunos radionucléotidos y compuestos orgánicos determinados, con la finalidad de 

minimizar áreas contaminadas o la permeabilidad de lodos, suelos contaminados y 

residuos sólidos. Algunos agentes comunes utilizados en la técnica son: cemento 

portland, cenizas, cal, cal viva, aglomerantes orgánicos y mezclas de estos materiales, 

entre otros (EPA, 1993a). 

 

La combinación de los contaminantes y los materiales empleados para la S/E puede 

darse en el sitio contaminado (in situ) o fuera del mismo (ex situ), con procesos 

continuos o batch, respectivamente. Lo que se obtiene es un sólido de tamaño y masa 

variable, que puede tener textura granular, que atrapa a los contaminantes impidiendo 

su permeabilidad, y por ende su migración, en el medio ambiente. Es complicado 

evaluar el comportamiento de la técnica a largo plazo, es decir, en un periodo mayor a 

cinco años (EPA, 1993a). Pero hasta el momento se ha considerado como una 

tecnología eficiente. 

 

Es por lo anterior que la técnica S/E se ha probado con diferentes materiales y 

contaminantes con la finalidad de conocer el comportamiento de los diferentes 

sistemas probados. De todos los estudios se pueden encontrar algunas ventajas y 

desventajas que se muestran en la tabla 3.5. 
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      Tabla 3.5. Ventajas y desventajas de distintos agentes solidificantes/estabilizantes. 

Agente para llevar a 
cabo la técnica S/E

Ventajas Desventajas

Cemento portland

Disponibilidad del material y flexibilidad 
para diversas aplicaciones.                      
Permite el uso de materiales naturales 
para la matriz de conreto.                        
Baja variabilidad en su composición. 
(Ortiz, J., 2004)

Material con poro abierto que tiene una 
resistencia baja a la absorción del agua.   
Incrementa el peso final de los residuos 
en aprox. 3 veces.                                  
Se pierde la opción de incineración de los 
residuos. (Fuoco, R., 2004)

Cemento puzzolánico

Presenta una mayor eficiencia de 
retención que el c. portland por la 
reducción de hidróxido de calcio libre.     
Su reactividad aumenta en condiciones 
ácidas, por lo que resiste más el 
intemperismo. (Lara-Díaz, R, 2008)

Sigue presentando porosidad.                 
Es un material que presenta desgaste con 
el paso del tiempo.                           Sufre 
modificaciones estructurales. (Ortiz, J., 
2004)

Cerámicos

Pueden adquirise fácilmente, al mismo 
tiempo que pueden constituirse de 
diferentes materiales, como lodos, en los 
que incluyen los contaminantes. (Cruz, D., 
2005)

Sufren graves modificaciones en su 
estructura.                                            
Pueden contener bajas concentraciones 
de metales. (Cruz, D., 2005)                   
Su composición y metodología de 
elaboración son muy variables. (Lara-
Díaz, R., 2008)

Vitrificados

La coloración que le confieren los metales 
puede se benéfica para ciertos fines.          
Existen pérdidas de volumen en las 
matrices con metales (Lara-Díaz, 
R.,2008).                                                   
En el método de flama directa hay 
disminución en el tiempo de elaboración 
del vidrio que confiere ahorros energéticos 
(Jiménez, E., 2008).

Hay modificaciones estructurales en el 
material que se aprecian en la 
disminución de porosidad (Lara-Díaz, R., 
2008).                                                          
Con metales como Cr VI presenta 
eficiencias de retención menores que el 
cemento puzzolánico.

 

 

La técnica de solidificación/estabilización es una metodología eficiente de disposición 

final de residuos. Por lo que desde años atrás la S/E ha sido empleada dentro de las 

tecnologías para construcción de rellenos sanitarios en donde se han utilizado 

cementantes y cubiertas de plástico, entre otros.  

 

 

3.3 Plásticos 

 

3.3.1 Definición 

 

Durante la segunda mitad del siglo XIX los estudios científicos estuvieron evocados a 

la búsqueda de materiales capaces de sustituir a las resinas naturales como goma, 

caucho y fibras textiles, porque cada vez resultaba más difícil obtenerlas. Fue 

entonces cuando por diversas investigaciones comenzaron a descubrirse materiales 

como el celuloide y formaldehído (Bodini, G, 1999).  
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El término de material plástico es el resultado de un extenso estudio de polímeros a lo 

largo de la historia. En su significado más actual, hace referencia a una innumerable 

gama de materiales no metálicos de naturaleza orgánica, que se obtienen a partir de 

sustancias naturales o sintéticas (Bodini, G, 1999). 

 

Un polímero es una sustancia constituida por macromoléculas con alto peso molecular. 

No es necesario que estos sean homogéneos, de hecho la mayoría no lo son. Aún uno 

tan sencillo como el polietileno posee una mezcla de macromoléculas con distintas 

longitudes de cadena y grados de ramidificación (Carey, 2006). 

 

3.3.2 Clasificación de polímeros 

 

La figura 3.3 muestra las diferentes clasificaciones para los polímeros con base en 

distintos parámetros. 

 

Clasificación de 
polímeros

Tipo de reacción
Crecimiento de la 
macromolécula

Estructura Propiedades

Lineal
Ramificado 
Con entrelazamiento
Escalera
Estrella
Dendrímero

En cadena

Por pasos

Adición

Condensación

Termoplástico

Termofijo

Elastómero

 

Figura 3.3. Clasificación de los residuos por diferentes parámetros. (Carey, 2006). 

 

3.3.2.a Clasificación de polímeros de acuerdo a propiedades 

La respuesta que un polímero ofrece ante variaciones de temperatura es un parámetro 

importante no sólo para conocer las condiciones bajo las cuales se puede usar, sino 

también por los métodos a través de los cuales puede transformarse (Carey, 2006).  
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Los polímeros termoplásticos son los más comunes, estos se reblandecen al 

calentarlos, por tanto en su temperatura de transición vítrea cambian de vidrio a 

flexibles y elásticos. Arriba de ese punto, los polímeros amorfos cambian 

gradualmente a estado líquido. En cambio, los polímeros cristalinos sufren una 

segunda transición y se licúan cuando alcanzan su temperatura de fusión. Este 

parámetro es de suma importancia con respecto a la forma en que se usan los 

polímeros. Un ejemplo de ello es el polietileno de baja densidad que tiene una T de 

fusión de 115ºC, lo cual hace que sea fácil moldear al material fundiéndolo, pero a la 

vez limita sus aplicaciones porque no podría emplearse en recipientes que deben 

esterilizarse por calor. Ante esa situación el polietileno de alta densidad sería una 

mejor alternativa (Carey, 2006).  

 

A diferencia de los termoplásticos, los polímeros termofijos, o resinas termofijas, pasan 

por un estado líquido con calentamiento continuo y después solidifican. El material en 

solidificado es el termofijo y se forma por reacciones químicas irreversibles que 

originan enlaces cruzados al calentar el polímero (Carey, 2006). Contrario a los 

termoplásticos, los termofijos sólo pueden fundirse una sola vez. Eso ocurre porque 

las resinas pertenecientes a este grupo poseen una estructura molecular reticulada, o 

entrelazada. Esta se funde por la acción del calor, pero en seguida, con la aplicación 

continua de calor, experimenta un cambio químico irreversible que provoca que las 

resinas se vuelvan infusibles e insolubles. Su endurecimiento es causado por el 

empleo de catalizadores o agentes reticulantes (Bodini, G., 1999). 

 

Por último, los elastómeros son polímeros flexibles que pueden estirarse y regresar a 

su estado original cuando se detiene la fuerza de alargamiento. Ello porque sus 

entrelazamientos limitan su grado de deformación. Los polímeros amorfos, en su 

mayoría, se vuelven flexibles cuando sobrepasan su temperatura de transición vítrea. 

Sin embargo, no todos los polímeros flexibles son elásticos (Carey, 2006). Los 

elastómeros se moldean de la misma forma que los termoplásticos y además, pueden 

reprocesarse para reutilizar sus desperdicios (Bodini, G., 1999). 

 

 

3.3.3 Principio de funcionamiento de la inyección del plástico 

 

El proceso de inyección consiste, básicamente, en el calentamiento del material 

plástico (termoplástico, termofijo o elastómero) para transformarlo en una “masa 

plástica” dentro de un cilindro que está provisto de sistemas de calentamiento 
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controlados. Posteriormente, con un pistón se inyecta a la cavidad del molde (con la 

forma de la pieza que se busca obtener), manteniéndolo a una temperatura menor a la 

temperatura de fusión del material plástico. Con la finalidad de que al momento de que 

el plástico vaya llenando la cavidad del molde, comience a enfriarse y en 

consecuencia se solidifique con rapidez (Bodini, G., 1999).  

 

 

3.3.4 Técnica solidificación/estabilización con polímeros termoplásticos y 

termofijos  

 

La baquelita es un polímero termofijo muy entrelazado. Se fabrica a partir de fenol y 

formaldehido, en dos etapas. La primera comprende la condensación entre el fenol y el 

formaldehido en donde se produce un polímero en estado líquido se coloca en moldes 

y se calienta. La segunda etapa es la solidificación de la mezcla, a partir de la cual se 

obtiene un termofijo con masa dura y rígida. Las reacciones químicas que forman al 

fluido y al sólido llevan a cabo la misma condensación, su única diferencia se 

encuentra al momento de fraguado, porque allí hay más enlaces cruzados (Carey, F., 

2006).  

 

Partiendo de dicho proceso de producción, puede identificarse que si la técnica de 

solidificación/estabilización se elabora a partir de termofijos, es necesario añadir los 

contaminantes al momento de su polimerización, es decir, la primera condensación. 

Mientras que con los termoplásticos se puede añadir al momento de su fundición 

porque, a diferencia de los termofijos, pueden fundirse más de una vez.  

 

Empleando la segunda metodología, el procedimiento que se estaría llevando a cabo 

sería una microencapsulación. En la cual los contaminantes se añaden al material que 

los retendrá dentro de sí sin modificarlos químicamente. Es decir, los contaminantes 

sólo quedan envueltos con el material termoplástico. 

 

3.3.5 Termoplásticos comunes 

 

En la tabla 3.6 se listan los termoplásticos más comúnmente empleados en la industria, 

así como algunas de sus propiedades y aplicaciones.  
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Tabla 3.6. Termoplásticos empleados comúnmente en la industria manufacturera. 

Nombre del 

polímero
Unidad monomérica Propiedades Aplicaciones

Polietileno

No es tóxico, presenta buena 

resistencia química, es 

ligero, etc. Tiene la 

apariencia de una cera.

Se usa en bolsas plásticas, 

juguetes, aislantes eléctricos, 

tuberías, fibras, películas 

plásticas, envases, etc.

Polipropileno

Dureza, resistencia a la 

tracción y rigidez debidas al 

acomodo semicristalino.

Autopartes, muebles, 

alfombras recipientes, 

botellas, ropa, etc.

Policarbonato de 

bisfenol A.
Plástico claro. Ventanas y lentes ligeros.

Poliéster (PET)

Transparencia excepcional, 

dureza, resistencia, 

estabilidad al calor y 

excelente barrera contra los 

gases y la humedad.

Globos de gas, fibras para 

ropa, botellas resistentes, 

fabricación de pinturas.

Poliuretanos
Son flexibles, resistentes a la 

abrasión  y al desgaste.

Espumas para tapicería, 

adhesivos, se emplean como 

elastómeros, fibras, etc.

Policloruro de vinilo 

(PVC)

Polvo blanco, amorfo y 

opaco. Es inodoro, insípido e 

inocuo. Es ligero y no 

inflamable. Es totalmente 

reciclable.

Tuberías, muebles de jardín, 

botellas de agua, persianas, 

láminas para 

impermiabilización, cortinas 

para baño, techos vinílicos, 

etc.

Poliamida (nylon)

Alta tenacidad, rigidez, 
buena resistencia a la 

abrasión, buena resistencia 
al calor.

Fibras para ropa, cepillos 

dentales, cuerdas, asientos 
de válvulas, engranajes en 

general, etc.

 

 

Bajo las premisas de que los termoplásticos pueden adquirirse y manipularse 

fácilmente y la técnica de S/E es una alternativa ampliamente empleada para la 

disposición de residuos peligrosos, surge la idea de llevar a cabo la técnica utilizando 

como agentes a polímeros termoplásticos. Puesto que analizando el comportamiento 

de matrices de poliéster en comparación con matrices de cemento portland, se 

obtienen mejores resultados de eficiencias de retención de metales con las primeras 

(Fuoco, R., 2004). 

 

 
 


